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«Este volumen misceláneo recoge veintidós
rigurosas investigaciones inéditas que
aportan enfoques novedosos y reflexiones
sugestivas que contribuyen a replantear el
uso –y a menudo abuso– del término «redes»
aplicado a la historia hospitalaria. Desde
múltiples puntos de vista, sin restricciones
temporales ni geográficas, se ha puesto
especial hincapié en el análisis sociológico y
económico de las instituciones, profesionales
y sujetos de la asistencia. Una serie de
contribuciones que constituyen un paso
adelante y que revela el interés creciente en
los últimos años por los hospitales y la salud
en el pasado, así como la consolidación de
una red investigadora internacional en la
Europa meridional dedicada a su estudio».
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